PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

La Corte Suprema revoca Roe v Wade.
SAN FRANCISCO, 29 de junio de 2022: Nosotros, el liderazgo de San Francisco Health Plan (SFHP), estamos
consternados por el fallo de 6 a 3 de la Corte Suprema de los EE. UU. en Dobbs v Jackson Women's Health, que ha
revocado el significativo precedente de larga data de Roe v. Wade.
El fallo de Dobbs anula la protección federal del derecho a abortos seguros y eficaces y deja la salud reproductiva de las
personas bajo la jurisdicción de varias leyes estatales.
California ha codificado el derecho a un aborto. En 2002, California aprobó una ley que garantiza el derecho de una
persona a elegir. Los abortos son legales bajo cualquier circunstancia legal hasta el momento de la viabilidad fetal.
Después de la viabilidad fetal, se puede realizar un aborto para proteger la vida o la salud de la persona embarazada.
SFHP respeta los derechos reproductivos de TODOS sus miembros y continuará apoyando a las personas que elijan
terminar su embarazo independientemente de la razón. SFHP cubre servicios de aborto para todos sus afiliados de
Medi-Cal y continuará autorizando este importante servicio para asegurar que todos nuestros miembros no tengan
obstáculos a la hora de recibir atención de salud reproductiva segura y eficaz.
Continuaremos apoyando a nuestra red de proveedores y personal, muchos de los cuales nunca esperaron enfrentar un
desafío como este en sus carreras y están profundamente afectados por las noticias.

# # #
Acerca de San Francisco Health Plan
San Francisco Health Plan (SFHP) tiene una calificación de 4 de 5 en las Calificaciones de planes de salud 2021 de la NCQA. SFHP es
un plan de salud comunitaria autorizado que brinda cobertura de atención médica accesible a más de 160,000 familias de ingresos
bajos y moderados que residen en San Francisco. SFHP es diseñado por y para los residentes que atiende; muchos de los cuales, de
otra forma, no podrían recibir atención médica tanto para ellos como para sus familias. A través de SFHP, los miembros tienen
acceso a una completa gama de servicios médicos, que incluye atención preventiva, hospitalización, medicamentos con receta
médica, servicios de planificación familiar y programas para abuso de sustancias. La misión de SFHP es mejorar los resultados de
salud de las diversas comunidades de San Francisco a través exitosas asociaciones. San Francisco Health Plan también es el
administrador externo del programa Healthy San Francisco, reconocido a nivel nacional. Para obtener más información sobre SFHP,
visite www.sfhp.org.
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